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CELIA SILVESTRE Y
LUIS BORDONADA DE LA PAI

ENTREVISTA

Antes de nada, ¿qué es la PAI? Y, ¿cómo surge su
colaboración en el Proyecto de Ed. Infantil?
La PAI es un grupo de teatro-animación que lleva
trabajando… casi 40 años, centrados en las niñas y niños,
el juego, la creatividad y el teatro. En los últimos años
tenemos un espacio de juego estable en la ciudad: Espacio
Bebé, para niños/as de 0 a 3 años y papás y mamás,
así que por tener este proyecto con los más pequeños y
por nuestra trayectoria, desde el Hermanamiento se nos
invita a participar en el Proyecto de Educación Infantil, en
el que entramos para aportar lo que podamos.
Celia y Luis pertenecen al equipo de animadoras y
animadores de la PAI y realizaron una asistencia técnica,
del 6 al 20 de abril, en León. Nos interesa conocer
su aportación al Proyecto de Educación Infantil que
actualmente está ejecutando su recorrido en León y sus
impresiones de primera mano del tema de las escuelas
preescolares y cómo está implementada la Educación
Infantil en Nicaragua.

¿Qué sensaciones habéis tenido de la Educación
Infantil en Nicaragua? Y, ¿qué retos pensáis que
tiene?
Hay cosas muy claras: la falta de recursos en las
aulas, el elevado número de niñas y niños matriculados…
la poca valoración de las maestras de los preescolares en
contraste con su enorme esfuerzo por mantener el alma
de esos espacios… y la limpieza, el mantenimiento….
Todo depende de ellas!

Con esta realidad es difícil trabajar coherentemente.
Hoy la educación infantil ha ganado un lugar esencial en
muchas culturas. Se investiga, se innova, se pretende
crear escuelas que propongan a los niños materiales,
situaciones, espacios que provoquen su aprendizaje.
Creemos que este concepto está calando poco a poco en
las educadoras de León, pero dada su situación es muy
difícil que sea posible, así que acaban con los recursos
de siempre: las fichas, las canciones, la repetición, el
orden….. creemos que los preescolares son más un
espacio de socialización, de estar los niños seguros y con
el cariño de sus profesoras que un proyecto pedagógico
adecuado a estas edades, fundamentales en el desarrollo
de niños y niñas.
¿Cuál ha sido vuestra aportación al Proyecto?
En este momento el proyecto había elegido a 20
escuelas e iba a hacer una dotación de materiales tanto
de mobiliario e infraestructuras como pedagógico a cada
una de ellas, gracias a una subvención de la DGA. Era
bueno pensar con ellas estos posibles cambios. Nosotros
queríamos insistir en la importancia de los materiales
por rincones en el aula, conceptos que ya se habían
trabajado en anteriores asistencias técnicas, pero también
contarles la importancia de los espacios exteriores como
fuente de aprendizaje, de la necesidad de plantear
algunas estructuras abiertas que provocaran el juego

simbólico, psicomotriz, musical, en eso tenemos experiencia
y llevamos suficiente material para poder contagiarles de
nuestro entusiasmo. Así que un carpintero de León construyó
una cocinita, un soporte con embudos y dos estructuras
musicales para colocar en los patios de los preescolares que
lo solicitasen.
¿Qué es lo que mas os ha sorprendido de León? Y, ¿de
las maestras y maestros de Infantil?
Luis había estado hace 15 años en León y lo vio muy
diferente, mucho más turismo, hoteles, tiendas…. más
movimiento. Los dos sentimos una ciudad amable y segura en
la que se estaba “como en casa”…. Si no fuera porque en los
dos últimos días comenzaron las revueltas y se desencadenó
la crisis que parece ser se venía tejiendo desde hace tiempo.
Sobre las maestras de infantil … una explosión de ganas
de jugar, de aprender y compartir, una mujeres esforzadas y
críticas si se les dejara criticar!
No había maestros de infantil, ellos están en primaria,
secundaria o en la delegación de educación, en lo que les
parece importante. Creemos que no están concienciados
como ellas de la importancia de los 0-6 años en la educación.
Os planteáis volver, o cómo mantener o reforzar el vínculo
de León.
Cuando abandonamos León, un tanto precipitadamente,
estábamos muy contentos del trabajo y a la vez veíamos
que quedaba mucho por hacer a nuestras compañeras del
proyecto allá, había que comprar materiales, hacer encargos,

arreglos…. Y nos hubiéramos quedado para ver todo en acción…. Ahora, con todo lo que ha pasado nos dicen que a pesar de
lo complicado que es todo van a poder dotar a las escuelitas de las mejoras decididas con las maestras. Son unas jabatas!!!!
En una de nuestras visitas a escuelas fuimos a El Osito Chimbarón preescolar del reparto “Venceremos”. Estaba en tan malas,
malísimas condiciones que empezamos a rumiar la idea de hermanarlo con el Espacio Bebé de Zaragoza. En este espacio,
tenemos el “lujo” de poder jugar en unas condiciones muy buenas con los más pequeños. Pensamos que este privilegio hay
que compartirlo, para que otro pequeños también puedan disfrutar del placer de jugar.

ASAMBLEA JUNIO 2018

LA ASAMBLEA ANUAL
El pasado 21 de junio se celebró la
Asamblea anual de socias y socios. La cualidad
de ser Entidad de Utilidad Pública tiene, entre
otras condiciones, la obligada celebración de
Asamblea en el primer semestre del año para la
aprobación de las cuentas del anterior. Lo cual
nos hace recuperar ese calendario que fue el
habitual durante bastantes años de nuestra vida
como asociación.
Pero siendo importante la aprobación de
balances y cuentas, más lo es disponer de una
ocasión para el encuentro y la reflexión, en esta
ocasión en torno a la actividad desplegada en
el 2017, que fue realmente intensa. Y siguiendo
la costumbre, nos enriqueció la participación de
personas que, sin ser socias y socios, han hecho
aportaciones significativas, sea los Proyectos en

IMPRESIONES

marcha, sea a las distintas actividades que se cobijan bajo el paraguas del Convenio
con el Ayuntamiento, que se financian con las aportaciones del Céntimo solidario o que
simplemente responden a la dinámica de los vínculos que a lo largo de los años se han
ido plasmando entre Zaragoza y León.
Así pudimos escuchar de la voz de Chema, el director de la Escuela Municipal de Musica
y Danza, sobre el apoyo a la Escuela de Música de León; a Geiling, una de las maestras
de Infantil en la zona rural Nordeste (en video, claro) sobre el significado de la educación
que allí llaman Preescolar; a Laura sobre el proyecto de Tiempo Libre; a Raquel y Jose
sobre su experiencia como voluntariado, a Angel (coordinador del Centro de Salud
Delicias Sur) sobre el apoyo al Centro de Salud de El Tololar; a Concha (del colegio
Parque Europa de Utebo) sobre capacitaciones a maestras y música; el proyecto de
Radio La Efe; el video de Toño sobre el proyecto de Baloncesto; a Celia, de la PAI, dando
detalles del Proyecto de Infantil y cómo se está viendo transformado para adaptarse a
“lo que se puede” hacer ante la situación de conflicto violento que está viviendo el país.
Porque esta situación terrible, que tiene al país bloqueado desde hace ya más de dos
meses, estuvo planeando como una nube negra sobre el desarrollo de la Asamblea: Luna
como Presidenta fue desgranado en su informe lo que se hizo en el 2017 y lo que está en
marcha en 2018, pero también lo que se quedó en el tintero: las asistencias técnicas que
no se van a realizar, las iniciativas que van directas al congelador. Y los esfuerzos para
reorientar las actividades, para seguir siendo fieles en lo posible al espíritu de hermandad
que nos ha venido dirigiendo.
Al final hubo posibilidad de conectar vía Skype con León y Olga nos enganchó a la
vivencia que supone estar allí, en una ciudad tan querida por muchos de nosotros, por
muchas de nosotras y que “ya no es ni será la misma”. Hubo emotividad, cómo no: ante
el dolor la primera respuesta es la empatía.
También renovamos la Junta: a resaltar el pequeño paso a un lado de Luna (el aplauso
recibido es pequeña muestra de lo que el Hermanamiento le debe), que pasa a
Vicepresidenta; Concha Moncayola será Presidenta, Luis Benedicto será Tesorero y Luis
Ig. Figols sigue como Secretario. Se despiden Victor Viñuales, Paz Marzo, Isabel Funes
y Nora Royo y entran, además de Luis, Javier Lázaro, Toño Charles, Ana Latorre y, de
nuevo y con su veteranía, Marga Lasmarías. Suerte en su cometido!
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La situación de tensión y conflicto que vive Nicaragua ocupa el primer plano de nuestras

preocupaciones. No obstante, aunque impregna la actividad que nutre esta Boletina, no
queremos que sea lo único y nos parece necesario subrayar otras continuidades.

El día 20 de junio tuvo lugar una reunión de ONGs con

proyectos en Nicaragua y la FAS con el Servicio de
Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza, a fin de
intercambiar impresiones sobre la afectación del conflicto
sobre el desarrollo de los proyectos y las necesidades
que van surgiendo.

Se

han tenido varias reuniones con la filial en León
de Cruz Roja Nicaragua y con la sede de Cruz Roja
Zaragoza de cara a una posible colaboración y apoyo en
la emergencia de la ciudad de León.

Por

razones de agenda se suspendió el acto previsto
con Sergio Ramírez aprovechando su viaje para recoger
el Premio Cervantes.		

Se

celebra este año el 10º aniversario de la iniciativa “Céntimo Solidario” de los
trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza; con ese motivo se ha celebrado una
primera reunión de trabajo con responsables sindicales el pasado 6 de junio, donde
surgieron distintas iniciativas que se irán concretando para el último trimestre del año.

ACTIVIDADES EN ZARAGOZA

EXPOSICIONES

_La exposición “Música y Folklore nicaragüense” ha
estado en el Colegio S. Vicente de Paúl a lo largo del
mes de mayo. Se acompañó de un Mercadillo Solidario
para recaudar fondos.

_La exposición “La fuerza de las mujeres contra la violencia
de género” ha estado en el C. Cívico de La Cartuja entre
el 17 de abril y el 2 de mayo.

_La exposición “20 años de cooperación UNIZAR-UNAN”
ha estado en la Facultad de Veterinaria entre los días 21
y 25 de mayo.

_La exposición “Céntimos Solidarios” ha estado en la
Facultad de Educación entre el 21 y el 25 de mayo.

_La GIGANTONA LUPITA ha participado en el Encuentro de
Gigantes de Aragón, celebrado en Fraga el domingo 10 de
junio. Y en el final de curso del cole de El Burgo (CRA María
Moliner) el día 20 de junio.

_MARATÓN DE CUENTOS DE SAN JOSÉ, el 1 de
mayo dimos cierre al maratón de cuentos que se
celebra todos los años en el Barrio de San José con el
cuento “De Sueños” de Sergio Ramirez.

_JORNADAS SOLIDARIAS Y FIN DE CURSO EN COLES HERMANADOS
En el CEPA J.J. Lorente se realizó la habitual jornada solidaria con degustación
de frescos y la exposición de “Céntimos Solidarios” mostrando el vínculo del
Centro con los círculos de adultos de León.

								
								
								
								
								
								

En el Colegio Parque Europa celebró, el 17 de mayo, el Día de Nicaragua con
talleres de música, juegos y plástica. Además de un Pasacalles con
la Gigantona Paquita y el Enano Cabezón. Previamente se había trabajado
el cuento “La piel de hojas” con las niñas y los niños de infantil.

En el IES Medina Albaida el alumnado de 1º y 2º de la ESO han realizado
retratos de Rubén Darío, Gioconda Belli, Clarivel Alegría y Ernesto Cardenal;
y han decorado el Instituto con sus poemas.

_SEMANA DE NICARAUA EN GUSANTINA, del 21 al 25 de mayo
nos hemos unido al Divergus que realiza Gusantina en la Plaza San
Bruno con cuenta cuentos, talleres de frescos y de piñatas y por
supuesto bailando con nuestra Gigantona Lupita y nuestro Pepe
Cabezón.

_VOLUNTARIADO 2018: Se está finalizando el programa de
formación, si bien la situación en Nicaragua hace muy probable que
no pueda realizarse la estancia este verano en León de las y los
participantes. De hecho, la Embajada Española ha aconsejado no
viajar a Nicaragua.

_ENCUENTRO JUVENIL, “El arte una herramienta de cambio”,
el 17 de junio tuvo lugar en la Casa de Juventud de las Fuentes
un encuentro con grupos de jóvenes de diversas culturas para
intercambiar ideas, danza, música, teatro y juegos lúdicos. Fue
dirigido por el grupo Nicaragüense Deacachimba y amenizado con
gastronomía de Nicaragua.

ACTIVIDADES EN LEÓN

_Asistencia técnica de Luis Bordonaba y Celia Silvestre, de la PAI,
del 5 al 21 de abril, dentro del proyecto de Infantil.

_Las voluntarias de larga estancia (Sofía y María) han volcado
su trabajo en los coles en facilitar la expresión de la vivencia
emocional de la situación de tensión y violencia que se está
viviendo en el país. Foto: María
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Julio/ Agosto/ Septiembre/
* Las Jornadas con León de este año
tendrán lugar en el último trimestre
del año.
* Se realizará una estancia en
Zaragoza de dos responsables del
proyecto Juegoteca de León.
* El documental de Toño Charles
“Portadores de sueños” se proyectará
en La Harinera (Avda San José 201)
el día 5 de julio, jueves, a las 18 h.
Después de la proyección habrá
un encuentro con el Director y
responsables del Hermanamiento.
* Próximamente estará activa la nueva
página web del Hermanamiento:
zaragozaconleon.org.
Estamos trabajando en ello.

¡FELIZ
VERANO!

